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WELCOME!
Llevamos años formando y acompañando a jóvenes con problemas. Problemas de
adicción, comportamiento, alimentación o conducta. Creemos firmemente que
para una total recuperación es imprescindible un tratamiento que englobe tanto
lo emocional como lo académico, solo así conseguiremos una retroalimentación
positiva entre ambos factores.
Debemos ser conscientes de la importancia que tiene ser una persona formada en
un futuro, tener una buena base académica facilitará al adolescente poder llegar
hacer aquello que más le guste, le aportará sabiduría y abrirá muchas puertas.
Localizamos a muchos jóvenes sin la posibilidad de tener unos estudios tutorizados
y adaptados a sus necesidades. Aquellos jóvenes que no tenían una segunda
oportunidad, se la merecen.
Hemos apostado por ellos, y muy fuerte. Queremos que tengan un futuro de
verdad. En grupos de máximo ocho alumnos y contando con tres profesores
extraodinariamente formados, el joven podrá entender la materia, trabajarla y no
tendrá la posibilidad de distracción tan accesible. Siempre acompañados por su
psicólogo, tienen una acogida emocional absoluta.
Estamos seguros que durante el curso nos encontraremos con enfados,
materia que no entenderemos, disgustos y muchas otras piedras en el camino.
Pero tenemos la convicción de que juntos lo superaremos todo y llegaremos a
nuestro objetivo: que todos nuestros jóvenes sean personas con una formación
adecuada.
Confiamos en ellos, de verdad, de corazón.

											
Marc Masip
									
Director Desconect@

2. METODOLOGÍA
Con la idea de que nuestros alumnos adquieran soberanía personal y una
autonomía de criterios necesaria, ponemos a disposición de cada uno de ellos
una atención personalizada con soporte terapéutico. Cada chico requiere de una
atención y estrategia pedagógica diferente. El alumno ha de sentirse persona en
cualquier situación emocional y académica.
Damos especial relevancia a la constante comunicación con la familia. Para
nuestro proyecto es fundamental que se establezca una relación dinámica entre
educadores, psicólogos, padres y alumnos. Queremos que evolucionen a nivel
académico, pero necesitamos que trabajen sus valores, el esfuerzo y la voluntad.
Como consecuencia directa de nuestros principios, los alumnos se formarán en
grupos de 8 alumnos (como máximo). Creemos en el grupo humano reducido.
Nuestros profesores atienden de forma personal alumnos y familias. El grupo
de profesionales conoce perfectamente a todos los alumnos, su familia, sus
inquietudes, sus particulares y sus dificultades. Potenciamos sus habilidades y les
hacemos sabedores de la confianza que tenemos en ellos y su futuro. Posiblemente
haga falta reorientar sus decisiones para que sigan un camino correcto.
Los padres reciben semanalmente una evaluación de su hijo, así como los
responsables del colegio donde están matriculados. Además cualquiera de estos,
puede tener una reunión física con nuestro equipo psicopedagógico cuando lo
desee.
Debemos ayudar al alumno a encontrarse a sí mismo, acompañarlo en su
aprendizaje. Le facilitamos técnicas de estudio correctas, así consigue ser más
eficaz y organizado. Fomentamos la integración a un grupo, tanto para el que
llega nuevo como para el que lleva un tiempo con nosotros. Queremos que los
valores humanos entre iguales estén permanentemente presentes. Finalmente,
los orientamos en su futura vida académica o personal.

3. FORMACIÓN
FEST@ ofrece a sus alumnos la posibilidad de estudiar ESO y Bachillerato. El título
será de total validez a través de nuestro convenio con la escuela Lleó XIII.
ESO:								

Tipos de Bachilleratos:

· 1º ESO							

· Social

· 2º ESO							

· Tecnológico

· 3º ESO							

· Científico

· 4º ESO							

· Artístico

Trabajamos a partir de un PI adaptado a cada alumno según sus necesidades y
debilidades.

La relación alumno-profesor adaptada a las necesidades del alumno, es fundamental para conseguir los resultados deseados.

PLAN ESTUDIOS ESO · 2018/19

PLAN ESTUDIOS BACHILLERATO · 2018/19

4. RAR

RECIBIMIENTO · ACOMPAÑAMIENTO · REINSERCIÓN

Recibimos al alumno con los brazos abiertos. El motivo por el que nos llega el
joven nunca deja de tener demasiadas connotaciones negativas, por lo que debemos ser muy cuidadosos en su acoplación al grupo clase.

La metodología (nueva para él) y los malos hábitos (que aún deberán cambiar)
son factores de riesgo para él y para el grupo clase. Debe aprender a marchas forzadas las normas del Centro.

Acompañamos al adolescente en todo momento. Recibe formación personali-

zada a nivel académico y a la vez tratamiento psicológico, individualmente y en
grupo.
El paciente puede en todo momento pedir ayuda a los profesionales del Centro y
recibe atención personalizada. El cuidado físico y mental del paciente es primordial para su necesaria estabilidad.

Reinsertar al alumno en una vida normal es el el objetivo final. A través del trato
personalizado buscamos que el alumno pueda reinsertarse en un colegio con sus
iguales y que en un futuro pueda trabajar e interactuar de forma correcta dentro
de la sociedad.

TRATAMIENTO

Tengo un problema

Emocional

Académico

¡ESTOY LISTO!

Mejora constante

TRABAJO
RELACIONES
FAMLIA
INDEPENDENCIA
AUTONOMIA

5. TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
Se acabó el diván ¡Muévete!
PETTERS Action Method, es un método terapéutico creado por
Programa Desconect@ fruto de su interés por el desarrollo de
nuevos tipos de actuaciones con adolescentes y adultos.
El método requiere de un alto nivel formativo y tiene como
objetivo principal incrementar el bienestar en la vida de la persona.
A partir de un delicado trabajo activo en diferentes áreas de su
vida, generamos una mejora en su salud mental. Partiendo de
las bases metodológicas del Coaching y la PNL (Programación
Neurolingüística), e incorporando las más novedosas técnicas de
empatización y resolución de conflictos, la acción será clave en el
resultado.
Cualquier adicción o conducta alterada actúa, en primer lugar,
como consecuencia de un problema existente y posteriormente,
como causa de nuevo malestar. Esta lanza de doble punta hace
indispensable entender las necesidades y preocupaciones de cada
persona.
EL CLICK. Uno por sí mismo no siempre es consciente de su problema
emocional o de dependencia. Para conseguir una mejora de la propia
conducta y potenciar el desarrollo personal, es imprescindible
conseguir esa conciencia y voluntad de cambio. Diferentes técnicas
de PETTERS Action Method nos ayudan a promover el cambio, la
toma de conciencia, consiguiendo tal voluntad, lo cual nos conduce
directos al éxito.
PETTERS Action Method se diferencia enormemente del método
tradicional. Mediante su aplicación conseguimos que la persona se
sienta cómoda, comprendida y partícipe de su mejoría a lo largo
de las sesiones en las que trabajaremos. Para ello será fundamental
nuestra forma de trabajar, dinámica y capaz de ajustarse a cada
persona, escogiendo las técnicas más acordes en cada caso.
¡La verdadera mejora en salud mental ya está aquí!

6. ESPACIOS
Para un correcto aprendizaje, contamos con el espacio “AKDM” de Programa
Desconect@.Dotado de la última tecnología y del espacio necesario para poder
llevar a cabo la formación de forma correcta, “AKDM” cuenta con proyectores,
plasmas, pizarras y obviamente, mesas y cómodas sillas para que los alumnos
puedan aprender los contenidos correctamente.

Vamos hacer del aula un lugar atractivo para el estudiante. Queremos acabar con
el aburrimiento y la rebeldía. Motivar al joven a estudiar y ver su futuro como algo
factible y deseado.
El éxito está en conseguir que el alumnado se sienta admirado cuando sus
resultados académicos son positivos.
Comodidad, aprendizaje, exigencia y alegría son los pilares de una educación
tutorizada y efectiva.

7. CIBER ESPACIO SEGURO
Nuestras aulas disfrutan de un espacio en la Red seguro. Los alumnos necesitan
poder utilizar las nuevas tecnologías de forma adecuada. En ningún caso podemos
permitir una conectividad arriesgada o inapropiada para una formación académica
correcta.
Eduzone y Desconect@ se unen para crear un nuevo software de control en el
aula eficaz y efectivo para el correcto aprendizaje.
Trabajaremos a partir de una plataforma que gestiona y controla la Red con
seguridad, fiabilidad y agilidad. Gestiona el Big Data y el ancho de banda de la
conexión de los alumnos de forma óptima y segura.
Tendremos el control de todos los elementos tecnológicos del aula para así poder
garantizar la eliminación de distracciones y el correcto aprendizaje. Hay tiempo
para todo, pero en el aula los juegos, vídeos o Redes Sociales no son buena
compañía.

8. EQUIPO PROFESIONAL
Cada alumno FEST@ cuenta con un soporte global para su mejor adaptación y
desarrollo.
En las Aula FEST@ contamos con un amplio equipo:
· Profesores (uno por cada dos alumnos)
· Pedagogo
· Psicólogos
· Monitores de comedor y patio
Los alumnos tiene un soporte individualizado con tutorización constante. Al
mismo tiempo las familias tendrán toda la información necesaria para participar y
ayudar en el correcto desarrollo.

9. NORMAS
•

Llegar cada día a las 8:55h a clase

•

El horario del descanso se debe respetar al máximo. Profesores y alumnos por separado

•

Bajo ninguna circunstancia podemos salir o saltarnos clase

•

El móvil se entregará a los profesores a las 9h y será devuelto a las 17h. Durante el patio
bién está prohibido

•

No se pueden usa las RRSS en clase

•

Los horarios de estudio son de Lunes a Jueves de 18 a 20h

•

Queda prohibido ir al WC durante las horas de clase

•

Los alumnos con medicación deberán tomársela cada día a las 9h antes de iniciar las clases

tam-

¿QUÉ PASA SI ME SALTO LAS NORMAS?
1ª VEZ: Viernes por la tarde estudio obligado en Desconect@
2ª VEZ: Viernes por la tarde estudio obligado en Desconect@ + No descanso diario toda la semana
3ª VEZ: Marc Masip (director) tomará personalmente las decisiones oportunas para cada alumno
4ª VEZ: Expulsión definitiva

10. EVALUACIÓN SEMANAL y FAMILIA
Cada viernes se dará el resultado del comportamiento del alumno a través del
Semáforo Semanal. Del resultado dependerán los castigos y privilegios del alumno.
• VERDE: Puntualidad. Entrega de todos los deberes. Ausencia de llamadas de
atención. Avanzamos correctamente con los contenidos. Mostramos actitud
activa y poder de autonomía.
• ÁMBAR: Sin puntualidad. No traer todo el material a clase. No entregar los
deberes. Llamadas de atención reiteradas. Bajo rendimiento en clase. Estudio
insuficiente.
• ROJO: Conflicto grave o acumulación de los mismos. Faltas reiteradas de
respeto a los compañeros o profesores. Impedir el correcto funcionamiento
del aula. Ausencias injustificadas. Expulsiones del aula.

En caso de conseguir 2 verdes consecutivos, daremos una tarde de estudio libre
En caso de recibir los 4 verdes del mes, negociaremos privilegios al gusto del
alumno
En caso de recibir reiterados ROJOS, se tomarán medidas individualizadas para
cada alumno
______________________________________________________________
Cada viernes por la tarde, los padres o tutores del alumno recibirán el informe
semanal a través de los profesores. Este informe no es transferible al alumno.
En caso de falta permitida, los padres o tutores deberán ponerse en contacto
directamente con los profesores a través del Mail o del teléfono móvil.

11. MATERIAL
Para el buen funcionamiento de las clases, debemos llevar SIEMPRE a clase:
- Agenda
- Libros de las materias (se pueden dejar en el aula)
- Estuche con todo el material necesario. Bolígrafos (de colores), lapices, tipex,
subrayadores, etc.
- Calculadora científica y regla
- Ordenador portátil con WORD, PDF, GMAIL y PWP
- Libretas en blanco
Cualquier cosa que nos pida el profesor se deberá traer al día siguiente.

CONTACTO
INSTITUTO PSICOLÓGICO DESCONECT@
c/ Santaló 126, entresuelo 1ª. 08021 Barcelona

AULAS FORMACIÓN FEST@
Carrer Berlinès 15 08022 Barcelona

• MARC MASIP (Director y Psicólogo)
Teléfono: 620 026 818
Mail: dirección@programadesconecta.com

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino
como una oportunidad para penetrar en el bello y
maravilloso mundo del saber”
Albert Einstein

